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MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRA DE
CONTAMINANTES QUÍMICOS EN AIRE
COMPUESTO:

METALES Y HUMOS METÁLICOS
(FRACCIÓN INHALABLE) (PGP-GSP)

CAPTACIÓN DE LA MUESTRA:
FILTRO DE MEMBRANA DE ÉSTERES DE CELULOSA de 37 mm de diámetro
y 0,8 μm de tamaño de poro.

TÉCNICAS ANALÍTICAS:
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (LLAMA) - ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA POR PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE CON DETECTOR ÓPTICO (ICP-AES)

OBSERVACIONES:
Los métodos de toma de muestra y análisis (1,2) se han desarrollado para
determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de metales y
humos metálicos en aire en muestreos personales y en lugares fijos. Pueden
ser utilizados para realizar mediciones para comparar con los valores límite y
mediciones periódicas (UNE-EN 482) (3).
Los filtros van montados sobre un muestreador PGP-GSP 3,5 (GSM) (4),
provisto de un adaptador GSP y un cono de 3,5, específicos para la fracción
inhalable, con la cara del filtro en la que se desea recoger la muestra hacia arriba,
puesto que, al contrario de lo que ocurre con el muestreador PGP para fracción
respirable, el flujo de aire llega al filtro por arriba pasando por el soporte (5).
El muestreador debe utilizarse a 3,5 l/min (5). Aunque en los métodos citados
no se especifica un volumen de muestreo recomendado, para la mayoría de
metales un volumen de 480 litros proporciona un intervalo de concentración en
mg/m3 de aire dentro del criterio de valoración de los métodos (1,2).
Para ajustar el caudal, se puede sustituir el cono de 3,5 por el embudo de succión empleado para la fracción respirable (6) o utilizar una cámara de calibración.
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